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ALCALDÍA IZTACALCO 
 
RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ, Alcalde en Iztacalco, con fundamento en lo establecido en los artículos; 
122 apartado A, base VI de la Constitución Política de los estados Unidos Méxicanos; 52, 53 apartado A, numerales 1, 2 
fracción XI y 12 fracciones VII y IX, apartado B numerales 1 y 3, inciso a) fracciones XXXIV, XXXVI, XXXVII y XXXIX 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, 20 fracciones VI, VIII y XI, 29 fracciones VIII y IX, 35 fracciones I, 
III y IV y 36 fracciones I y II de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 11 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México; 11, fracciones I y IX, 32, 33, 39, 40 y 41  de la Ley de Desarrollo Social para el 
Distrito Federal; 123 y 124 Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 
la Ciudad de México;50, 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, se da a conocer el: 
 
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 
SOCIAL “APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS CON GIRO EN NEGOCIOS PARA PERSONAS ADULTAS 
MAYORES DE 60 A 67 AÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE 18 A 60 AÑOS” A CARGO DE LA 
ALCALDÍA DE IZTACALCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. 
 
OBJETIVOS 
Contribuir a que personas adultas mayores de 60 a 67 años o personas con discapacidad mayores de 18 a 60 años hombres y 
mujeres que cuenten con un proyecto productivo con giro en negocios puedan ampliar, fortalecer o bien iniciar su proyecto, 
coadyuvando de esta manera a una autonomía económica y laboral, facilitando la inclusión social y el desarrollo personal.  

 
BASES 

 
PRIMERA 
Por medio de un apoyo económico para hasta 200 proyectos productivos 100 para personas adultas mayores de 60 a 67 años 
y 100 para personas con discapacidad de 18 a 60 años, de $10,000.00 pesos moneda nacional cada uno, en hasta 4 
dispersiones de $ 2, 500.00 pesos. Para que puedan fortalecer o emprender proyectos productivos con giro en negocios, que 
les permitan alcanzar autonomía económica, de esta manera contribuir a la eliminación de la desigualdad generada por 
tratarse de grupos en situación vulnerable por edad o discapacidad. 
 
SEGUNDA 
La documentación será recibida a partir del día siguiente de la publicación del presente hasta agotar los espacios 
disponibles, directamente en la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a Grupos en Situaciones de Vulnerabilidad, 
ubicada en: avenida Coyuya, número 10, Unidad Básica de Rehabilitación colonia La Cruz alcaldía Iztacalco, en un horario 
de atención de 10:00 a 17:00 horas de lunes a viernes. 
 
TERCERA 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
Los interesados entregaran su proyecto productivo de negocio donde especificara el nombre del solicitante, nombre del 
proyecto, cuando inicio con el proyecto o si es de nueva creación, descripción del proyecto, resumen de situación financiera, 
si da empleo a otras personas y de ser así a cuantas y monto del salario que aporta, en que utilizaría el apoyo económico 
(compra de insumos, maquinarias, capacitación, etc.) proyección de ganancias a un año. Las personas quienes sus proyectos 
sean  seleccionados serán notificadas  por vía telefónica. Los beneficiarios de los proyectos seleccionados deberán entregar 
reportes financieros de la manera en que invertirán el apoyo económico por medio de recibos o tickets que amparen la 
compra de materiales o insumos, de no entregar sus reportes financieros no podrán recibir la dispersión que continúe y se le 
dará de baja del programa. Las listas de las personas- proyectos beneficiarios serán publicadas en la oficina de Jefatura de 
Unidad Departamental de Atención a Grupos en Situaciones de Vulnerabilidad, ubicadas en Av. Coyuya  Núm. 10 Colonia 
La Cruz Coyuya, alcaldía de Iztacalco. 
 
CUARTA 
REQUISITOS 
Vivir en la alcaldía de Iztacalco  
Ser una persona adulta mayor de 60 a 67 años o una persona con discapacidad de 18 a 60 años, hombres y mujeres. 
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Presentar un proyecto productivo de negocio  
Entregar la siguiente documentación en original para cotejo y copia para expediente en un folder tamaño carta color beige 
rotulado en la pestaña con el nombre del solicitante, nombre del proyecto y teléfono  
Credencial para votar del solicitante  
CURP  
Comprobante de domicilio no mayor a tres meses que coincida con el INE, predio, agua, telefonía local o luz.  
En caso de personas con discapacidad presentar constancia de discapacidad emitida por sector salud.(Centro de Salud, 
IMSS o ISSSTE) expedida el año 2018 o 2019.  
 
En el caso de que se presente una situación de contingencia, desastre o emergencia en la Ciudad de México, los 
requerimientos y documentación a presentar para la inclusión de las personas en el programa social, puede variar, en cuyo 
caso, se emitirán lineamientos específicos. Los requisitos de acceso a los programas sociales serán transparentes, neutrales, 
apartidistas, institucionales y congruentes con los objetivos y la población beneficiaria definida por el diseño del programa, 
tomando en consideración los principios generales de la política social de la Ciudad de México, particularmente el de 
universalidad. 
 
QUINTA 
Es requisito de permanencia en el programa social que todos los datos entregados por el beneficiario sean verdad, la entrega 
de reportes financieros en tiempo y  forma y que en todo momento el apoyo económico sea utilizado para los fines 
previstos. La entrega de documentación solo será de manera directa y personal en las oficinas de la Jefatura de Unidad  
Departamental de Atención a Grupos en Situaciones de Vulnerabilidad sin intermediarios o gestores. Sera causa de baja del 
programa faltar a la verdad en la información entregada respecto al proyecto, utilizar el apoyo económico con otros fines 
ajenos al proyecto productivo no entregar los reportes financieros en tiempo y forma. 
 
SEXTA 
Los casos no contemplados en la presente convocatoria serán resueltos por las autoridades  de  la alcaldía competentes. 
“ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO 
POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS 
CONTRIBUYENTES ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, 
ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS, QUIEN HAGA USO INDEBIDO 
DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SERA SANCIONADO DE 
ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE” 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ÚNICO.- Publíquese en la Gaceta de la Ciudad de México. 
 
Ciudad de México, Iztacalco a 14 de marzo de 2019 
 

RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ 
 
 

(Firma) 
 
 

ALCALDE EN IZTACALCO 
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ALCALDÍA IZTACALCO 
 

RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ, Alcalde en Iztacalco, con fundamento en lo establecido en los artículos 
122 apartado A, base VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 52, 53 apartado A, numerales 1, 2 
fracción XI y 12 fracciones VII y IX, apartado B numerales 1 y 3, inciso a) fracciones XXXIV, XXXVI, XXXVII y XXXIX 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, 20 fracciones VI, VIII y XI, 29 fracciones VIII y IX, 35 fracciones I, 
III y IV y 36 fracciones I y II de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 11 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México; 11, fracciones I y IX, 32, 33, 39, 40 y 41  de la Ley de Desarrollo Social para el 
Distrito Federal; 123 y 124 Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 
la Ciudad de México;50, 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, se da a conocer el: 
 
AVISO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA SOCIAL 
“FACILITADORES CULTURALES Y DEPORTIVOS 2019”   
 
OBJETIVOS 
Contribuir a que hasta 100 personas hombres y mujeres de 18 a 70 años que habiten en la alcaldía de Iztacalco que estén 
capacitadas para impartir clases de calidad, reciban un apoyo económico que les permita compartir sus conocimientos con 
otros habitantes de la alcaldía, de manera inclusiva y solidaria. 

 
BASES 

PRIMERA 
Las inscripciones se declararan al día siguiente de la publicación del presente acuerdo, en un horario de 9:00 a 18:00 horas. 
Se busca beneficiar  hasta a 100 facilitadores culturales y deportivos por medio de un apoyo económico de $30,000.00 pesos 
moneda nacional en hasta 10 dispersiones de $3,000.00 pesos cada una. Sujeta a suficiencia presupuestal.  
 
a) Vivir en la alcaldía de Iztacalco  
 
 b) Hombres y mujeres de 18 a 70 años  
 
c)Presentar constancia o certificación del tema o actividad que deseen facilitar por medio de clases de calidad  
 
d) Entregar la siguiente documentación en original para cotejo y copia para expediente en un folder tamaño carta color beige 
rotulado en la pestaña con el nombre del solicitante y teléfono  
Credencial para votar del solicitante  
CURP  
Comprobante de domicilio no mayor a tres meses que coincida con la credencial para votar, predio, agua, telefonía local o 
luz.  
Constancia o certificación de habilidades  
 
En el caso de que se presente una situación de contingencia, desastre o emergencia en la Ciudad de México, los 
requerimientos y documentación a presentar para la inclusión de las personas en el programa social, puede variar, en cuyo 
caso, se emitirán lineamientos específicos. Los requisitos de acceso a los programas sociales serán transparentes, neutrales, 
apartidistas, institucionales y congruentes con los objetivos y la población beneficiaria definida por el diseño del programa, 
tomando en consideración los principios generales de la política social de la Ciudad de México, particularmente el de 
universalidad. 
 
SEGUNDA 
A través del programa “Facilitadores Culturales y Deportivos” se otorgaran $3,000.00 (Tres Millones de pesos 00/100 
M.N.) y se busca beneficiar hasta a 100 facilitadores culturales y deportivos, hombres y mujeres de 18 a 70 años, las y los 
beneficiarios que habiten en la Alcaldía de Iztacalco recibirán un apoyo económico que les permita compartir sus 
conocimientos con otros habitantes de la Alcaldía.  
 
Requisitos de Permanencia, Causales de Baja o Suspensión Temporal  
Es requisito de permanencia en el programa social que todos los datos entregados por el beneficiario sean verdad, Cubrir las 
horas que le sean asignadas para impartir sus clases. La entrega de documentación solo será de manera directa y personal en 
las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Social, sin intermediarios o gestores.  
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Sera causa de baja del programa faltar a la verdad en la información entregada. No cumplir con sus horas asignadas. Si 
algún solicitante considera que se le ha excluido o dado de baja de manera injusta podrá presentar su inconformidad 
mediante escrito dirigido a la titular de la Dirección General de Desarrollo Social. 
 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
A) Los interesados entregaran con su documentación su constancia o certificación que corrobore que están capacitados para 
impartir clases de calidad. Documento que deberá ser oficial. Se realizara una selección de solicitantes con la finalidad  de 
proporcionar a la ciudadanía clases, cursos y talleres  de calidad, la documentación será entregada en la Dirección General 
de Desarrollo Social sita en Plaza Benito Juárez edificio sede planta baja. 
 
B) Las personas que sean incorporadas  al programa social, formaran parte de un padrón de beneficiarios  que conforme a la 
Ley de Desarrollo Social para el Distrito federal será de carácter público, siendo reservados sus datos personales, de acuerdo 
con la normatividad dirigente, los cuales en ningún caso podrán emplearse para propósito  de proselitismo político, religioso 
o comercial, ni para ningún fin distinto al establecido en las Reglas de Operación del programa social. 
 
C) El beneficiario se comprometerá por escrito, a través de una carta de decir verdad de que la información que proporciona  
es veraz con el fin de verificar el cumplimiento  de los requisitos establecidos  en el programa. Así como a conducirse  con 
respeto frete al personal responsable de operarlo y ejecutarlo. 
 
D) Los casos de situación de excepción, serán establecidos tanto por la Alcaldía como por la Dirección General de 
Desarrollo Social. 
 
E) En el caso  de que la población objetivo se mayor a los recursos disponibles y cumplan con los requisitos  establecidos, 
se anotara en una lista de espera, para la selección  o acceso a posibles  beneficiarios  de acuerdo con la disponibilidad  que 
se genere  por la baja o incumplimiento de otros beneficiarios. 
 
F) Los solicitantes o interesados  podrán informarse sobre el curso o estado que guarda  su solicitud acudiendo a la 
Subdirección de Educación. 
 
G) Los horarios y lugares de atención para recibir documentación para recibir documentación serán mediante aviso. 
 
H) Los nombres de las personas beneficiarias de este programa, se darán a conocer por medio de un listado que se publicara 
en la Subdirección de Educación. 
 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Los datos personales de las personas beneficiarias o derechohabientes del programa social, y la información adicional 
generada y administrada, se regirán por lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados 
de la Ciudad de México. La responsable de los datos personales es la Directora de Derechos Culturales  y el Director de 
Derechos Recreativos y Educativos. 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- Publíquese en la Gaceta de la Ciudad de México 
 
Ciudad de México, Iztacalco a 14 de marzo de 2019. 
 

Lic. RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ 
 
 

(Firma) 
 
 

ALCALDE EN IZTACALCO 
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ALCALDÍA IZTACALCO 
 
RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ, Alcalde en Iztacalco, con fundamento en lo establecido en los artículos 
122 apartado A, base VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 52, 53 apartado A, numerales 1, 2 
fracción XI y 12 fracciones VII y IX, apartado B numerales 1 y 3, inciso a) fracciones XXXIV, XXXVI, XXXVII y XXXIX 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, 20 fracciones VI, VIII y XI, 29 fracciones VIII y IX, 35 fracciones I, 
III y IV y 36 fracciones I y II de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 11 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México; 11, fracciones I y IX, 32, 33, 39, 40 y 41  de la Ley de Desarrollo Social para el 
Distrito Federal; 123 y 124 Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 
la Ciudad de México;50, 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, se da a conocer el: 

 
AVISO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA SOCIAL 
“PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL A LA MUJER PARA LA EQUIDAD (PAIME)” A CARGO  DE LA 
ALCALDÍA IZTACALCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. 
 
OBJETIVO 
 
Contribuir en la construcción de la equidad para las mujeres en la Alcaldía Iztacalco proporcionando una serie de  servicios 
médicos, psicológicos y jurídicos, cursos y capacitaciones de forma gratuita, así como un apoyo económico durante el 
ejercicio fiscal 2019, con el objetivo de proporcionar a la mujer herramientas que le permitan atender las principales 
carencias que afectan su calidad de vida y  condición social, en temas de salud, violencia de género, educación,  autonomía 
economía y participación ciudadana. Las mujeres beneficiadas por este programa deberán vivir en la alcaldía Iztacalco en 
cualquiera de sus 55 unidades territoriales buscando beneficiar a 400 mujeres en condición de vulnerabilidad con un apoyo 
económico de $1,500 bimestrales por 10 meses  e incentivar a que concluyan la educación básica y media, para capacitarse 
para el autoempleo, la incursión laboral o para formarse en el curso empoderamiento, autonomía femenina y participación 
en ciudadanía. 
 

BASES 
 

PRIMERA 
 
Las inscripciones se declaran abiertas al día siguiente de su publicación y hasta que se agoten los apoyos disponibles. 
En un horario de 9:00 a.m. a 18:00 p.m. Podrán participar: 
 
A) Para ser una de las 200 beneficiarias del apoyo económico por 10 meses para concluir educación básica y media 
superior. 
 
Ser mujer de entre 18 y 64 años. 
 
Vivir en la alcaldía Iztacalco 
 
No haber concluido educación básica o media superior y estar actualmente inscrito en la modalidad abierta o en línea en 
alguna escuela de la de la SEP 
 
La solicitante deberá presentarse en la Subdirección de Fomento a la Equidad de Género ubicada en edificio B de la alcaldía 
Iztacalco, avenida Rio Churubusco equina avenida Te, ccolonia Ramos Millán, código postal 08100 con la siguiente 
documentación (copia y original) en un folder rosa rotulado en la pestaña con el nombre de la solicitante y número 
telefónico. 
 
1.- Credencial para votar de la solicitante. 
 
2.- CURP 
 
3.- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses que coincida con la credencial para votar, predio, agua, telefonía local 
o luz. 
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4.-Comprobante de último grado de estudios  
 
5.-Comprobante de inscripción a educación abierta o en línea en secundaria o nivel medio superior de la SEP. 
 
6.-Carta de exposición de motivos para aspirar a formar parte del programa explicando cuales son las condiciones por las 
cuales se consideran vulnerables (ser madre cabeza de familia, estar actualmente desempleadas, o ser mujeres cuidadoras de 
personas con discapacidad, personas de la tercera edad o niños pequeños, y que justifique su intención de ser parte de este. 
 
7.- En caso de ser madre cabeza de familia. 
 
Si es madre soltera incluir el acta de nacimiento de los hijos menores de edad. 
Si es divorciada y con hijos menores de edad, incluir el acta de divorcio y el acta de nacimiento de cada uno de los hijos. 
Si es viuda y con hijos menores de edad  traer el acta de defunción de la pareja y el acta de nacimiento de los menores. 
 
8.- En caso de ser desempleada traer  su documento de baja de su último empleo, de no contar con ese documento, traer una 
carta bajo protesta de decir verdad que actualmente se encuentra desempleada. 

 
9.-Si es mujer cuidadora de personas discapacitadas, (que no realice esta actividad como actividad remunerada) incluir 
copia de credencial para votar, CURP y Certificado de Discapacidad si es mayor de edad, si es menor de edad incluir solo 
CURP y certificado de discapacidad. 

 
10.-Si es mujer cuidadora de familiares adultos mayores (que no realice esta actividad como actividad remunerada), Incluir 
credencial para votar del adulto mayor y especificar el parentesco. 

 
11.-Si es mujer Cuidadora de niños (que no realice esta actividad como actividad remunerada, este inciso aplica para 
mujeres que no siendo las madres de los menores se han quedado a cargo de ellos, en este caso incluir actas de nacimiento 
del menor o menores y el documento que lo avale como tutor). 
 
B) Para ser una de las 100 beneficiarias para tomar un curso de autoempleo en un oficio semindustrial con apoyo 
económico por 10 meses. 
 
Ser mujer de entre 18 y 64 años 

 
Vivir en la alcaldía Iztacalco 
 
La solicitante deberá presentarse en la Subdirección de Fomento a la Equidad de Género ubicada en  edificio B de la 
alcaldía Iztacalco, avenida Río Churubusco, equina Avenida Te ,colonia Ramos Millán, código postal 08100 con la 
siguiente documentación (copia y original) en un folder rosa rotulado en la pestaña con el nombre de la solicitante y número 
telefónico. 
 
1.- Credencial para votar de la solicitante 
 
2.- CURP 
 
3.- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses que coincida con la credencial para votar, predio, agua, telefonía local 
o luz. 
 
4.-Carta de exposición de motivos para aspirar a formar parte del programa explicando cuales son las condiciones por las 
cuales se consideran vulnerables (ser madre cabeza de familia, estar actualmente desempleadas, o ser mujeres cuidadoras de 
personas con discapacidad, personas de la tercera edad o niños pequeños, y que justifique su intención de ser parte de este. 
 
5.- En caso de ser madre cabeza de familia  
Si es madre soltera incluir el acta de nacimiento de los hijos menores de edad. 
Si es divorciada y con hijos menores de edad, incluir el acta de divorcio y el acta de nacimiento de cada uno de los hijos. 
Si es viuda y con hijos menores de edad  traer el acta de defunción de la pareja y el acta de nacimiento de los menores. 
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6- En caso de ser desempleada traer  su documento de baja de su último empleo, de no contar con ese documento, traer una 
carta bajo protesta de decir verdad que actualmente se encuentra desempleada. 
 
7.- Si es mujer cuidadora de personas discapacitadas, (que no realice esta actividad como actividad remunerada) incluir 
copia de credencial para votar, CURP y Certificado de discapacidad si es mayor de edad, si es menor de edad incluir solo 
CURP y certificado de discapacidad. 
 
8.- Si es mujer cuidadora de familiares adultos mayores (que no realice esta actividad como actividad remunerada), Incluir 
credencial de elector del adulto mayor y especificar el parentesco. 
 
9.- Si es mujer Cuidadora de niños (que no realice esta actividad como actividad remunerada, este inciso aplica para mujeres 
que no siendo las madres de los menores se han quedado a cargo de ellos, en este caso incluir actas de nacimiento del menor 
o menores y el documento que lo avale como tutor). 
 
C) Para ser una de las 45 beneficiarias para tomar un curso para reinserción laboral en alguna empresa de la 
demarcación 
 
Ser mujer de entre 18 y 64 años 

 
Vivir en la alcaldía Iztacalco 
 
La solicitante deberá presentarse en la Subdirección de Fomento a la Equidad de Género ubicada en  edificio B de la 
alcaldía Iztacalco, avenida Río Churubusco equina Avenida Te, colonia Ramos Millán, código postal 08100 con la siguiente 
documentación (copia y original) en un folder rosa rotulado en la pestaña con el nombre de la solicitante y número 
telefónico. 
 
1.- Credencial para votar de la solicitante. 
 
2.- CURP. 
 
3.- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses que coincida con la credencial para votar, predio, agua, telefonía local 
o luz. 
 
4.- Carta de exposición de motivos para aspirar a formar parte del programa explicando cuales son las condiciones por las 
cuales se consideran vulnerables (ser madre cabeza de familia con niños menores de 18 años, estar actualmente 
desempleadas, o ser mujeres cuidadoras de personas con discapacidad, personas de la tercera edad o niños pequeños, y que 
justifique su intención de ser parte de este. 
 
5.- En caso de ser madre cabeza de familia  
Si es madre soltera incluir el acta de nacimiento de los hijos menores de edad 
Si es  Divorciada y con hijos menores de edad, incluir el acta de divorcio y el acta de nacimiento de cada uno de los hijos 
Si es Viuda y con hijos menores de edad  traer el acta de defunción de la pareja y el acta de nacimiento de los menores. 
 
6.- En caso de ser desempleada traer  su documento de baja de su último empleo, de no contar con ese documento, traer una 
carta bajo protesta de decir verdad que actualmente se encuentra desempleada. 
 
7.- Si es mujer cuidadora de personas discapacitadas, (que no realice esta actividad como actividad remunerada) incluir 
copia de credencial para votar, CURP y Certificado de discapacidad si es mayor de edad, si es menor de edad incluir solo 
CURP y certificado de discapacidad. 
 
8.- Si es mujer cuidadora de familiares adultos mayores (que no realice esta actividad como actividad remunerada), Incluir 
credencial para votar del adulto mayor y especificar el parentesco. 
 
9.- Si es mujer Cuidadora de niños (que no realice esta actividad como actividad remunerada, este inciso aplica para mujeres 
que no siendo las madres de los menores se han quedado a cargo de ellos, en este caso incluir actas de nacimiento del menor 
o menores y el documento que lo avale como tutor). 
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D) Para ser una de las 55 beneficiarias que tomaran un curso de empoderamiento, autonomía femenina y 
participación en ciudadanía. 
 
Ser mujer de entre 18 y 64 años 

 
Vivir en la alcaldía Iztacalco 
 
La solicitante deberá presentarse en la Subdirección de Fomento a la Equidad de Género ubicada en  edificio B de la 
alcaldía Iztacalco, avenida Río Churubusco, equina Avenida Te, colonia Ramos Millán, código postal 08100 con la 
siguiente documentación (copia y original) en un folder rosa rotulado en la pestaña con el nombre de la solicitante y número 
telefónico. 

 
1.- Credencial para votar de la solicitante 
 
2.- CURP 
 
3.- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses que coincida con credencial para votar, predio, agua, telefonía local o 
luz. 
 
4.- Carta de exposición de motivos para aspirar a formar parte del programa explicando cuales son las condiciones por las 
cuales se consideran vulnerables (ser madre cabeza de familia, estar actualmente desempleadas, o ser mujeres cuidadoras de 
personas con discapacidad, personas de la tercera edad o niños pequeños, y que justifique su intención de ser parte de este. 
 
5.- En caso de ser madre cabeza de familia. 
En caso de ser madre soltera incluir el acta de nacimiento de los hijos menores de edad. 
En caso de ser Divorciada y con hijos menores de edad, incluir el acta de divorcio y el acta de nacimiento de cada uno de 
los hijos. 
En caso de ser Viuda y con hijos menores de edad  traer el acta de defunción de la pareja y el acta de nacimiento de los 
menores. 

 
6.- En caso de ser desempleada traer  su documento de baja de su último empleo, de no contar con ese documento, traer una 
carta bajo protesta de decir verdad que actualmente se encuentra desempleada. 
 
7.- Si es mujer cuidadora de personas discapacitadas, (que no realice esta actividad como actividad remunerada) incluir 
copia de credencial para votar, CURP y Certificado de discapacidad si es mayor de edad, si es menor de edad incluir solo 
CURP y certificado de discapacidad. 
 
8.- Si es mujer cuidadora de familiares adultos mayores (que no realice esta actividad como actividad remunerada), Incluir 
credencial para votar del adulto mayor y especificar el parentesco. 
 
9.-Si es mujer Cuidadora de niños (que no realice esta actividad como actividad remunerada, este inciso aplica para mujeres 
que no siendo las madres de los menores se han quedado a cargo de ellos, en este caso incluir actas de nacimiento del menor 
o menores y el documento que lo avale como tutor). 
 
SEGUNDA. 
 
A través del programa “PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL A LA MUJER PARA LA EQUIDAD” se otorgaran 
$7,000,000.00 (siete millones de pesos 00/100 M.N.) y se busca beneficiar a 400 mujeres de entre 18 y 64 años que 
recibirán un apoyo económico de $7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.) en 5 dispersiones bimestrales, además 
de capacitaciones, cursos y asesorías en psicología, jurídicas y medicas gratuitas. 
 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
 
A) Los mecanismos, procedimientos, lugares, horarios de atención, y periodos de registro de las personas solicitantes 
a este programa social son los siguientes: 
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1. Para ser una de las 200 beneficiarias del apoyo económico por 10 meses para concluir educación básica y media 
superior, deberán realizar su registro atendiendo al siguiente procedimiento: 
 
El registro de las personas interesadas en ser beneficiarias  se realizará mediante solicitud en las oficinas de la Subdirección 
de Fomento a la Equidad de Género ubicada en edificio B de la alcaldía Iztacalco, avenida Río Churubusco esquina avenida 
Te,colonia Ramos Millán, código postal 08100, Ciudad de México, en un horario de 09:00 a 18:00 horas a partir del día 
siguiente de la publicación del presente hasta que se agoten los 400 apoyos disponibles. 
 
2.Para ser una de las 100 beneficiarias del apoyo económico por 10 meses para capacitarse para el autoempleo a 
través de un curso de capacitación, o de las 45 beneficiarias para capacitarse para la incursión laboral en alguna 
empresa, deberán realizar su registro atendiendo al siguiente procedimiento: 
 
El registro de las personas interesadas en ser beneficiarias se realizará mediante solicitud en las oficinas de la Subdirección 
de Fomento a la Equidad de Género ubicada en edificio B de la alcaldía Iztacalco, avenida Río Churubusco, esquina avenida 
Te,  colonia Ramos Millán, código postal 08100, Ciudad de México, en un horario de 09:00 a 18:00 horas, a partir del día 
siguiente de la publicación del presente  hasta que se agoten los 400 apoyos disponibles. 
 
3.Para ser una de las 55 beneficiarias para formar parte del curso de empoderamiento, autonomía femenina y 
formación en ciudadanía, deberán realizar su registro atendiendo al siguiente procedimiento: 
 
El registro de las personas interesadas en ser beneficiarias  se realizará mediante solicitud en las oficinas de  la Subdirección 
de Fomento a la Equidad de Género ubicada en edificio B de la alcaldía Iztacalco, avenida Río Churubusco esquina avenida 
Te,colonia Ramos Millán, código postal 08100, Ciudad de México, en un horario de 09:00 a 18:00 horas a partir del día 
siguiente de la publicación del presente hasta que se agoten los 400 apoyos disponibles de Marzo del 2019. 
 
B) Criterios de priorización en caso de solicitudes mayores a los recursos disponibles 
 
En caso de que las solicitudes sean mayores a los recursos disponibles para la ejecución del programa, los criterios con los 
que se dará prioridad en la inclusión de las personas interesadas serán los siguientes: 
 
Se priorizará en la selección de las mujeres que se interesen en formar parte del presente programa a aquellas que presenten 
más de una condición vulnerable descritas a continuación: No haber concluido, educación básica o media superior, ser 
madre cabeza de familia, estar actualmente desempleadas, o ser mujeres cuidadoras de personas con discapacidad, personas 
de la tercera edad o niños pequeños, condición que tendrá que ser explicada en la carta de exposición de motivos y 
verificada incluyendo los documentos que comprueben tal condición y que se mencionan en el apartado de requisitos de 
acceso. 
 
C) Formas como la persona solicitante podrá conocer el estado de su trámite 
 
Las personas solicitantes podrán conocer el estado de su solicitud acudiendo a las oficinas de la Subdirección de Fomento a 
la Equidad de Género ubicada en  edificio B de la alcaldía Iztacalco, avenida Río Churubusco esquina avenida Te, colonia 
Ramos Millán, código postal 08100. Ciudad de México en un horario de 9:00 a 18:00 hrs. 
 
Los resultados de la selección de los solicitantes se publicarán en la página oficial de la Alcaldía Iztacalco 
(ww.iztacalco.cdmx.gob.mx) en Marzo. 
 
D) Comprobante de registro 
 
La Subdirección de Fomento a la Equidad de Género, entregará a las personas solicitantes un comprobante de haber 
completado su registro al programa social. 



22 de marzo de 2019 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 41 

Elaborado por Gabriela Téllez Hernández SEDU 

E) Inclusión al Padrón de Personas Beneficiarias

Una vez que las mujeres solicitantes son incorporadas al programa social como beneficiarias, formarán parte de un Padrón 
de Beneficiarios que, conforme a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, será de carácter público. Serán 
reservados sus datos personales, de acuerdo con la normatividad vigente, que en ningún caso podrán emplearse para 
propósitos de proselitismo político, religioso o comercial, ni para ningún otro fin distinto al establecido en las reglas de 
operación del Programa Social.

F) Prohibición a servidores públicos

En ningún caso las y los servidores públicos podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo establecido en las reglas de 
operación. 

G) Actividades, acciones y gestiones que debe realizar la persona beneficiaria o derechohabiente

Terminado el registro de solicitantes y recepción de documentos, la Dirección de Desarrollo social  y la Subdirección de 
Fomento a la Equidad de Género, determinarán quienes cumplen con los requisitos y documentación completa y, de acuerdo 
con los criterios señalados, se procederá a publicar el listado de las personas que serán beneficiarias del programa social en 
la página de Internet de la Alcaldía Iztacalco. Se indicará a las personas beneficiarias de este programa seleccionados el 
lugar, fecha y horario precisos en los que se le entregará los apoyos económicos y las actividades del programa. 

La recepción de documentación y el proceso de registro al programa no garantizan la entrega del apoyo económico, 
exclusivamente permiten a la persona solicitante participar en el inicio del trámite. La solicitud estará sujeta a la revisión y 
valoración de la documentación. 

H) Protección de datos personales

Los datos personales de las personas beneficiarias o derechohabientes del programa social, y la información adicional 
generada y administrada, se regirán por lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados 
de la Ciudad de México. La responsable de los datos personales es la Subdirección de Fomento a la  Equidad y Género. 

I) Gratuidad obligatoria

Los formatos y trámites a realizar en el marco de este programa social son gratuitos. 

J) Conductas discriminatorias

Queda prohibido cualquier acto o conducta discriminatoria por acción u omisión por parte de las personas servidoras 
públicas en la implementación, seguimiento o evaluación del programa social. La violación a esta disposición será 
sancionada conforme al marco jurídico vigente en la Ciudad y las personas beneficiarias podrán acudir al Consejo para 
Prevenir para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) para su investigación. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- Publíquese en la Gaceta Ciudad de México. 

Iztacalco Ciudad de México a 14 de marzo de 2019. 

LIC. RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ 

(Firma) 

ALCALDE EN IZTACALCO 
__________________________________________ 
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ALCALDÍA IZTACALCO 
 

RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ, Alcalde en Iztacalco, con fundamento en lo establecido en los artículos 
122 apartado A, base VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 52, 53 apartado A, numerales 1, 2 
fracción XI y 12 fracciones VII y IX, apartado B numerales 1 y 3, inciso a) fracciones XXXIV, XXXVI, XXXVII y XXXIX 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, 20 fracciones VI, VIII y XI, 29 fracciones VIII y IX, 35 fracciones I, 
III y IV y 36 fracciones I y II de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 11 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México; 11, fracciones I y IX, 32, 33, 39, 40 y 41  de la Ley de Desarrollo Social para el 
Distrito Federal; 123 y 124 Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 
la Ciudad de México;50, 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, se da a conocer el: 
 
AVISO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA SOCIAL 
“COMPAÑÍA DE DANZA CLÁSICA, MODERNA Y FOLCLÓRICA DE LA ALCALDÍA DE IZTACALCO” A 
CARGO DE LA ALCALDÍA IZTACALCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. 

 
OBJETIVOS 
 
Poder acercar a adolescentes de 12 a 14 años estudiantes de nivel secundaria, que vivan en esta demarcación a una opción 
cultural, artística y atractiva para que puedan acceder a esta disciplina como una herramienta útil para utilizar su tiempo 
libre de manera productiva y provechosa, alejando a los integrante de esta compañía de actividades que puedan ser nocivas 
para su formación cívica, educativa y cultural y que sean generadoras de violencia. 
 
Por medio de la formación de una compañía de danza que proporcionara a los y las adolescentes de 12 a 14 años, clases de 
danza gratuitas en la modalidad de su preferencia ya sea clásica, moderna o folclórica, vestuario de acuerdo con el 
repertorio que se establezca, fomentando su acercamiento a actividades culturales y artísticas como un medio de alejarlos de 
la violencia y delincuencia. 
 

BASES 
 
PRIMERA. Las inscripciones se declararan a partir del día siguiente de la publicación del presente aviso, hasta ocupar 
todos los lugares disponibles. 
En un horario de 9:00 a 18:00 horas. 
Podrán participar las y los jóvenes de 12 a 14 años estudiantes de secundaria, que habiten en la Alcaldía de Iztacalco y que 
cumplan con los siguientes requisitos: 
 
A) Vivir en la Alcaldía de Iztacalco 
 
B) Ser adolescentes estudiantes de secundaria de 12 a 14 años, hombres y mujeres. 
 
C) Elaborar una solicitud y carta compromiso misma que se le entregara  en la Jefatura de Unidad Departamental de 
Proyectos Culturales el mismo día de entrega de documentos.  
 
D) Entregar la siguiente documentación en original para cotejo y copia para expediente en un folder tamaño carta color 
amarillo rotulado en la pestaña con el nombre del solicitante y teléfono. 
1.- Credencia de la escuela secundaria del solicitante 
2.- CURP 
3.- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses que coincida con la credencial para votar de su padre, madre o tutor 
este podrá ser, predio, agua, telefonía local o luz. 
 
E) Del padre, madre o tutor. 
1.- Credencial para votar que coincida con su comprobante de domicilio. 
 
En el caso de que se presente una situación de contingencia, desastre o emergencia en la Ciudad de México, los 
requerimientos y documentación a presentar para la inclusión de las personas en el programa social, puede variar, en cuyo 
caso, se emitirán lineamientos específicos. Los requisitos de acceso a los programas sociales serán transparentes, neutrales,  
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apartidistas, institucionales y congruentes con los objetivos y la población  beneficiaria definida por el diseño del programa, 
tomando en consideración los principios generales de la política social de la Ciudad de México, particularmente el de la 
universalidad. 
 
SEGUNDA. A través del programa “Compañía de Danza Clásica, Moderna y Folclórica” se otorgaran $400,000 
(cuatrocientos mil pesos 00/100 MN) y se busca beneficiar hasta a 150 adolescentes de 12 a 14 años, los y las adolescentes 
recibirán clase de danza gratuitas y vestuario durante 10 meses y sujeto a suficiencia presupuestal. 
 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
 
A) Los interesados entregaran su documentación, en la Jefatura de Unidad Departamental de Proyectos Culturales una vez 
publicada la convocatoria. Los solicitantes serán adolescentes de 12 a 14 años hombres y mujeres que vivan en la Alcaldía y 
que estén cursando la educación secundaria.  
 
B) Las personas que sean incorporadas al programa social, formaran parte de un padrón de beneficiarios, que conforme a la 
Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal será de carácter público, siendo reservados sus datos personales, de 
acuerdo con la normatividad vigente, los cuales en ningún caso podrán emplearse para propósito de proselitismo  político, 
religioso o comercial, ni para ningún fin distinto a lo establecido en las Reglas de Operación del Programa Social. 
 
C) El beneficiario se comprometerá por escrito, a traer una carta bajo protesta de decir verdad  que la información que 
proporciona es veraz con el fin de verificar el cumplimiento  de los requisitos  establecidos en el programa. Así como a 
conducirse con respeto frente a personal responsable de operarlo y ejecutarlo. 
 
D) En el caso de que la población objetivo sea mayor  a los recursos disponibles y cumplan con los requisitos establecidos, 
se priorizara a los adolescentes que viva en las Colonias: Carlos Zapata Vela, U.H. Infonavit Iztacalco, Campamento 2 de 
Octubre, Picos, Agrícola Oriental y Pantitlán o por la baja o incumplimiento  de otros beneficiarios. 
 
E) Los solicitantes o interesados podrán informarse sobre el curso o estado que guarda su solicitud acudiendo Jefatura de 
Unidad Departamental de Proyectos Culturales. 
 
F) Los nombres de las personas beneficiarias de este programa, se darán a conocer por medio de un listado que se publicara 
en la oficina de la Jefatura de Unidad Departamental de Proyectos Culturales ubicada en Plaza Benito Juárez, sin número, 
avenida  Te y avenida Rio Churubusco, colonia Gabriel Ramos Millán,código postal 08100 Alcaldía Iztacalco. 
 
G) El  solicitante recibirá un talón que indique que entrego documentación completa y que está enterado que su proyecto 
está sujeto a selección. 
 
H) Una vez seleccionados los beneficiarios se elaboraran listados de las y los beneficiarios y se publicaran en la oficina de 
la Jefatura Departamental de Proyectos Culturales para conocimiento de los solicitantes. 
 
I) Es requisito de permanencia en el programa social que todos los datos entregados por el beneficiario sean verdad. 
 
J) Que se presente a todas las clases- ensayo, mismas que serán los lunes, miércoles y viernes de 17:00 a 19:00 horas, el 
lugar para tomar las clases será notificado a los beneficiarios al momento de ser aceptados en el programa. Una vez recibido 
el vestuario el beneficiario deberá firmar  una carta compromiso de mantener cuidado y en óptimas condiciones el mismo. 
 
K) Sera causa de baja del programa por los siguientes sucesos. 
1.- Faltar a la verdad en la información entregada. 
2.- Faltar a 3 clases sin justificar y al ensayo previsto para este programa. 
3.- El daño intencional al vestuario. 
 
L) Si algún solicitante considera que se le ha excluido o dado de baja de manera injusta podrá presentar su inconformidad 
mediante escrito dirigido a la titular  de la Dirección General de Desarrollo Social. 
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Este programa social es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos 
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes está prohibido el uso de este programa con fines políticos 
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos quien haga uso indebido de los recursos de este programa en la 
ciudad de México, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 
 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
Los datos personales de las personas beneficiarias o derechohabientes del programa social, y la información adicional 
generada y administrada, se regirán por lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados 
de la Ciudad de México. La Dirección de Cultura es responsable de los datos personales. 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- Publíquese en la Gaceta Ciudad de México. 
 
Iztacalco Ciudad de México a 14 de marzo de 2019. 
 

Lic. RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ 
 
 

(Firma) 
 
 

ALCALDE EN IZTACALCO 
 
 

ALCALDÍA IZTACALCO 
 
RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ, Alcalde en Iztacalco, con fundamento en lo establecido en los artículos 
122 apartado A, base VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 52, 53 apartado A, numerales 1, 2 
fracción XI y 12 fracciones VII y IX, apartado B numerales 1 y 3, inciso a) fracciones XXXIV, XXXVI, XXXVII y XXXIX 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, 20 fracciones VI, VIII y XI, 29 fracciones VIII y IX, 35 fracciones I, 
III y IV y 36 fracciones I y II de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 11 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México; 11, fracciones I y IX, 32, 33, 39, 40 y 41  de la Ley de Desarrollo Social para el 
Distrito Federal; 123 y 124 Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 
la Ciudad de México;50, 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, se da a conocer el: 
 
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 
SOCIAL “EDUCACIÓN INCLUYENTE PARA TODAS Y TODOS” A CARGO DE LA ALCALDÍA DE 
IZTACALCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 
 
OBJETIVOS: 
 
1 Promover la permanencia escolar en situaciones de violencia o carencia económica de estudiantes con desempeño 
académico, cultural o deportivo sobresaliente así como a alumnos en condición de vulnerabilidad,  la población a beneficiar 
son 1000 estudiantes de primaria, y 1000 estudiantes de secundaria, priorizando a los que vivan en las colonias o unidades 
territoriales con mayor grado de marginación, violencia y pertenencia étnica. 
 
2 Otorgar un apoyo de tipo económico hasta a 2000 niños y niñas estudiantes de primaria y secundaria, de escuelas públicas 
ubicadas en la alcaldía Iztacalco, beneficiando a 1000 niños y niñas con un desempeño académico y/o cultural y/o deportivo 
sobresaliente para sexto de primaria y/o niñas y niños en situación de vulnerabilidad de cualquier grado escolar de primaria; 
y 1000 niños y niñas con un desempeño académico y/o cultural y/o deportivo sobresaliente para tercero de secundaria y/o 
niñas y niños en situación de vulnerabilidad de cualquier grado escolar de secundaria. 
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BASES 
 
PRIMERA 
 
Las inscripciones se declaran a partir del día siguiente de la publicación del presente aviso, hasta agotar registros. En un 
horario de 9:00 a 18:00 horas.  
 
Podrán participar los alumnos que se encuentren inscritos en primaria y secundaria que estudien en escuelas públicas 
ubicadas en la Alcaldía Iztacalco, y que cumplan con los siguientes requisitos: 
 
A) Residir en la Alcaldía Iztacalco 
 
B) CURP del alumno solicitante 
 
C) 2 fotografías tamaño infantil del alumno 
 
D) Copia de la boleta del ciclo escolar actual 
 
E) Llenar el formato que será proporcionado por la Subdirección de Educación 
 
F) Para aquellos solicitantes que deseen participar por alto desempeño académico, traer boleta y copia del ciclo anterior  
 
G) Para aquellos solicitantes que deseen participar por alto desempeño cultural o deportivo, traer una carta emitida 
y firmada por las autoridades escolares de su plantel en la cual se explique que el alumno en cuestión mantiene un alto 
desempeño en alguna de las áreas descritas. 
 
H) Para aquellos solicitantes que deseen participar por considerarse estar en situación vulnerable se les realizara un estudio 
socioeconómico en la Jefatura de Unidad Departamental de Grupos en situación de Vulnerabilidad. Asimismo traer una 
carta emitida y firmada por las autoridades escolares de su plantel en la cual se explique que el alumno en cuestión está 
considerado en situación vulnerable. 
 
I)CURP de la madre, padre un tutor. 
 
J) Credencial para votar de la madre, padre o tutor con domicilio de la Alcaldía Iztacalco 
 
K) Una fotografía de la madre, padre o tutor, una vez que ya sea beneficiario el menor. 
 
L) Comprobante de domicilio (únicamente: agua, predial, luz o teléfono) de la Alcaldía Iztacalco 
 
M) Los documentos en original para cotejo y copia legible por ambos lados.  
 
N) El ingreso de la solicitud no garantiza el otorgamiento del apoyo económico.  
 
SEGUNDA. 
 
A través del Programa: “Educación Incluyente para Todas y Todos” se otorgarán 1,000 apoyos económicos a estudiantes de 
primaria y 1,000 apoyos económicos a alumnos de secundaria, el apoyo económico consistirá en tres ministraciones de 
$2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) cada una.  
 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
 
A) Se recibirá la documentación de los solicitantes en la Subdirección de Educación de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en el 
Centro Ambiental Mario Molina, Puerta 14 de la Ciudad Deportiva, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco en un 
horario de 9:00 a 15:00 horas. El solicitante recibirá una ficha de registro indicando que entrego la documentación 
completa. Las solicitudes serán analizadas y seleccionadas hasta cubrir el número de apoyos económicos disponibles. 
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B) En el caso de que los solicitantes sean mayores a los recursos disponibles y cumplan con los requisitos establecidos se 
priorizará el ingreso a este programa social a niñas y niños que vivan en unidades territoriales con alta marginación y alto 
grado de violencia, con pertenencia étnica, siendo la Autoridad Competente y el Comité de Evaluación que se encuentra 
integrado por un representante de la Dirección General de Desarrollo Social, un representante de la Dirección de Derechos 
Recreativos y Educativos, un representante de la Dirección Jurídica, un representante de la Dirección de Participación 
Ciudadana y un representante de la Subdirección de Educación, serán quienes resuelvan el fallo, el cual será inapelable. 
 
C) Los solicitantes podrán informarse del estado que guarda su solicitud en la oficina de la Subdirección de Educación, en 
un horario de atención de 9:00 a 15:00 horas.  
 
El día 10 de abril a partir de las 12:00 horas se publicarán las listas de los beneficiarios autorizados en la Subdirección de 
Educación, así como en la página de Internet: www.iztacalco.cdmx.gob.mx.  
 
Del 22 al 26 de abril en la Subdirección de Educación se les entregará a los solicitantes autorizados un documento de 
asignación que los acredite como beneficiarios del apoyo económico del programa social: "Educación Incluyente para 
Todas y Todos" 
 
El programa será cancelado por las siguientes causas: 
 
I.- No realizar en tiempo y forma el trámite del programa social.  
 
II.- En caso de no acudir a realizar y concluir los trámites en las fechas y horarios establecidos.  
 
III.- Cuando la información proporcionada no sea verídica. 
 
Si algún solicitante considera que se le ha excluido o dado de baja de manera injusta podrá presentar su inconformidad 
mediante escrito dirigido a la titular de la Dirección General de Desarrollo Social.  
 
Este Programa Social es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos 
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, 
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos, quien haga uso indebido de los recursos de este programa en la 
Ciudad de México será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.  
 
Protección de datos personales 
 
Los datos personales de las personas beneficiarias o derechohabientes del programa social, y la información adicional 
generada y administrada, se regirán por lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados 
de la Ciudad de México. La Subdirección de Educación es responsable de los datos personales.  
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- Publíquese en la Gaceta de la Ciudad de México. 
 
Iztacalco Ciudad de México a 14 de marzo de 2019 
 

LIC. RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ 
 

(Firma) 
 

ALCALDE EN IZTACALCO 
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Elaborado por Gabriela Téllez Hernández SEDU 

ALCALDÍA IZTACALCO 
 

RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ, Alcalde en Iztacalco, con fundamento en lo establecido en los artículos 
122 apartado A, base VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 52, 53 apartado A, numerales 1, 2 
fracción XI y 12 fracciones VII y IX, apartado B numerales 1 y 3, inciso a) fracciones XXXIV, XXXVI, XXXVII y XXXIX 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, 20 fracciones VI, VIII y XI, 29 fracciones VIII y IX, 35 fracciones I, 
III y IV y 36 fracciones I y II de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 11 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México; 11, fracciones I y IX, 32, 33, 39, 40 y 41  de la Ley de Desarrollo Social para el 
Distrito Federal; 123 y 124 Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 
la Ciudad de México;50, 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, se da a conocer el: 
 
AVISO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA SOCIAL 
“ESCUELAS DE MÚSICA DE LA ALCALDÍA DE IZTACALCO” A CARGO DE LA ALCALDÍA IZTACALCO 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. 
 
OBJETIVO 
 
Brindar a los beneficiarios  de este programa la oportunidad de poder desarrollar  sus talentos musicales, incentivar su 
participación en actividades culturales encaminadas a atenuar  la violencia, exclusión y discriminación de niños  y jóvenes  
por medio de una opción cultural que reditúe en un futuro en su desarrollo cultural. 
Por medio de la formación de escuelas  de música donde se brindara la impartición de clases de música, hasta a 300 
beneficiarios, el beneficiario podrá contar con un instrumento musical para su instrucción  y se le dotara de vestuario para 
que pueda desarrollar sus habilidades. 
 

BASES 
 

PRIMERA. 
 
Las inscripciones se declararan abiertas a partir del día siguiente de la publicación el presente aviso en un horario de 9:00 a 
18:00 horas. 
Se busca beneficiar hasta a 300 niños y jóvenes y mujeres, de 6 a 29 años, las y los beneficiarios recibirán clases de música 
gratuita, la asignación de un instrumento musical para su instrucción y vestuario durante 10 meses y sujeto a suficiencia 
presupuestal, que cumplan con los siguientes requisitos: 
 
A) Vivir en la alcaldía de Iztacalco 
 
B) Ser niña, niño o joven hombres y mujeres de 6 a 29 años. 
 
C) Acudir a la escuela a solicitar su Pre-Registro 
 
D) Pasar Examen de Talento 
 
E) Cubrir el horario 
1.- Matutino 07:00 a.m.-14:00 p.m. 
2.- Vespertino 14:00- 19:00 p.m. 

 
F) Entregar la siguiente documentación en original para cotejo y copia para expediente en un folder tamaño carta color 
amarillo rotulado en la pestaña con el nombre del solicitante y teléfono 
 
En caso de que el solicitante sea menor de edad- 
 
1.- Credencial de la escuela del menor 
2.- CURP 
3.- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses que coincida con la credencial para votar de su padre, madre o tutor 
este podrá ser, predio, agua, telefonía local o luz. 
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